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Acta no 1/2015
Ses¡ón const¡tut¡va

02 de febrero de 2015

ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DBL CLAUSTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DE 2015

Celebrada sesión constitutiva del Claustro de la Universidad de Extremadura en el

Aula Magna'Ignacio Navarete'de la Facultad de Veterinaria en la ciudad de Cáceres, previa

convocatoria en tiempo y forma de sus miembros, asisten en segunda convocatoria a las

nueve y media horas los que se relacionan en el Anexo no I de la presente actay, desarollada
conforme al orden del día que se especifica a continuación, se documentan los puntos

principales de las deliberaciones, las propuestas concretas y los acuerdos adoptados en dicha

sesión por medio de la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

l. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión de 7 de julio de2014.

2. Constitución del Claustro.

3. Elección de vocales, titulares y suplentes, de la Mesa del Claustro (todos los sectores).

4. Elección de representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno (todos los sectores).

5. Elección, si procede, de miembros de la Comisión del Claustro de la Universidad de

Extremadurapara la elaboración del proyecto de reforma de los Estatutos-

6. Audiencia al Claustro sobre la implantación y supresión de Títulos de la Universidad de

Extremadura.

7. Audiencia al Claustro sobre la creación de Institutos Universitarios de Investigación.

8. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Régimen Interno del

Defensor Universitario.

9. Ruegos y preguntas.

DESARROLLO DE LA SESION

Abre la sesión el Sr. Rector Magfco., disculpando la inasistencia debidamente

justificadas de los siguientes claustrales: doña María Guía Córdoba Ramos, doña María

Victoria Nuño Moral, don Francisco Zamora Polo, don José Emilio Rebollo Feria, don

Francisco Javier Benítez García y don Sixto Cubo Delgado.

Respecfo al prímer punto del orden del día: Aprobación, si procede, del Acta de lø sesión

ordinariø de 7 de julío de 2014.

El Rector somete a la aprobación
ordinaria del Pleno de 7 de julio de 2014

del Claustro Universitario el acta de la sesión
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Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:

- Don Joaquín Ganido Gonzâlez indica que hay un error en la página 6.

- Don Juan Miguel Banigón Morillas indica que no se ha recogido
adecuadamente su intervención en la página 3.

- Don José Francisco Llera Cáceres indica que no se ha recogido adecuadamente

su intervención en lapâgina4.

El Rector indica que se revisará y se modificarâ el acta si fuera necesario.

Sin que se solicitaran más intervenciones se someten a aprobación las propuestas

referidas y resulta aprobada, con 194 votos a favor y 5 abstenciones, el acta de la sesión del
Pleno del Claustro de 7 de julio de 2015.

Respecto øl segundo punto del orden del día: Constitucitín del Claustro.

El Rector infonna que, habiéndose acreditado hasta el momento 249 claustrales, lo que

excede del quórum reglamentario requerido, con la presencia del Presidente y de la Secretaria

del órgano, declara constituido el Claustro de la Universidad de Extremadura.

Respecto al tercer punto del orden del día: Eleccùín de vocales, tituløres y suplentes, de la
Mesa del Claustro (todos los sectores).

El Rector indica que se va a proceder a la elección de vocales, titulares y suplentes, de

la Mesa del Claustro.

Don Francisco Javier Cebrián Ferniíndez pregunta sobre un escrito que remitió, junto
con otros claustrales, planteando si los miembros natos del Claustro pueden participar en las

elecciones que se celebren en el Claustro.

La Secretaria General indica que el derecho al voto es un derecho básico y legítimo y
que siempre que se quiera limitar ese derecho, esa limitación ha de aparecer de forma

explícita en la Ley, casos como el de "con voz pero sin voto". La Secretaria General informa

que tanto en los Estatutos de la Universidad como en los reglamentos del Claustro y Consejo

de Gobierno, se hace referencia a elección por el Claustro y como se recoge en el Anículo 16

de la Ley Orgánica de Universidades, el Claustro Universitario es el máximo órgano de

representación de la comunidad universitaria y estará formado por el Rector, que lo presidir{
el Secretario General y el Gerente, y un máximo de 300 miembros.

En relación al proceso de elección de la Mesa del Claustro el Rector informa que el

artículo 14 del Reglamento del Claustro recoge que la Mesa del Claustro estará formada,
además de por el Rector y el Secretario General, por cuatro vocales en representación de cada

uno de los sectores de la comunidad universitaria. Cada uno de los

2

junto con su
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correspondiente suplente, será elegido por y entre los miembros de su respectivo sector.

Asimismo indica que la elección dentro de cada sector será presidida y ordenada por el
claustral de más edad de dicho sector, que será también el encargado de notifìcar el resultado
de la elección a la Mesa en funciones.

Se presentan los modelos de candidaturas, así como los modelos de papeletas y el
modelo de acta que ha de presentar cada miembro de la Mesa de edad del Claustro.

El Rector informa que la Mesa del Claustro acordó que se disponga de tres aulas más,
además de la que se está ocupando, para que cada sector elija a sus representantes de entre los
candidatos que se postulen ante la Mesa del Claustro de acuerdo con la siguiente distribución:

El Sector A permanecerá en el Aula Magna.
El Sector B se desplazará al aula 5.

El Sector C se desplazará ala Biblioteca.
El Sector D se desplazarâ ala Sala de informática.

Se recuerda asimismo que, en virtud de la disposición adicional cuarta de los Estatutos

de la Universidad de Extremadura, se podrá votar a un máximo de un candidato.

La Secretaria General llama seguidamente a los miembros de la Mesa por edad del
Claustro presentes en la sesión, siendo éstos:

D. José Luis Sánchez Abal
D. Luis Mariano Hernández Neila
D.'Elide Di Clemente
D. Agustín Barroso Duque

Sector A
Sector B
Sector C
Sector D

Constituida la Mesa por edad de Claustro conforme al Reglamento del Claustro, y
¡eunidos los claustrales pertenecientes a cada uno de los cuatros sectores de la comunidad
universitaria por separado para elegir a sus respectivos representantes en la Mesa del Claustro,
tras la presentación de candidaturas y escrutinio de votos, se acordó elegir a los siguientes

miembros de la Mesa del Claustro y sus colTespondientes suplentes:

Sector A.- Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes

Universita¡ios:
o Titular: D. Antonio Javier Masot Gómez-Landero.
o Suplente: Vacante.

Sector B.- Otro personal docente e investigador:
o Titular: D. Antonio Astillero Vivas.
¡ Suplente: D." Ana María Hernández Carretero

5

Sector C.- Estudiantes
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o Titular: D. Alberto Gonzéúez Fernández.
o Suplente: D. Julio Alberto Mendoza Ignacio.

Sec"rilikliry;å#iä*hå;'l',*,iï*",

Se adjunta como Anexo I las actas de escrutinio y proclamación, así como las

candidaturas presentadas.

Respecto øl cuarto punto del orden del día: Elección de representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno (todos los sectores).

El Rector informa que la Mesa del Claustro acordó que para agilizar los
procedimientos se celebrará de forma conjunta la elección de los representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno y la elección de los miembros de la Comisión de Estatutos.

El Rector informa al Claustro que en virtud del artículo 34 del Reglamento del

Claustro, conforme a 1o previsto en el artículo 15 de laLey Orgánica de Universidades y en el

artículo 82 de los Estatutos de la Universidad, el Claustro elegirá a20 de sus miembros como

representantes en el Consejo de Gobierno, reflejando la composición de sus distintos sectores

de tal manera que:

- l0 miembros pertenezcan al sector A,
- 3 miembros al sector B,
- 5 miembros al sector C,
- y 2 miembros al sector D, teniendo en cuenta que en este caso uno deberá ser

funcionario y otro personal laboral.

A continuación el Rector informa que en vitud del artículo 36 del Reglamento del

Claustro la elección se llevará a cabo entre los propios miembros de cada uno de los

respectivos sectores, en votación libre y directa que tendrá lugar en espacios separados por
sectores bajo la presidencia del Vocal de la Mesa del sector correspondiente, de acuerdo con

el siguiente procedimiento :

a) Se establecerá un plazo de 10 minutos paralapresentación de candidaturas, que deberán

ser personales.

b) Transcurrido el plazo previsto, el respectivo Vocal de la Mesa dará lectura a la relación

de candidatos y dará paso a la votación.

c) Cada claustral podrá votar un máximo de 2/3 del total de representantes elegibles de su

sector. Ello supone que:

- Un máximo de 6 candidatos para la elección de los l0 miembros del sector A.
- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 miembros del sector B.

Un máximo de 3 candidatos para la elección de los 5 mi

4

del sector C.
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Representantes:

r þ. Borja Encinas Goenechea.
r þ. Juan José Córdobas Ramos.
. D.u Berta Caro Puértolas.
r þ. Fernando Henao Dávila.
r þ. José Luis Oncins Martínez.
. D.'María Carmen Ganido Arroyo.
r þ. Pedro Joaquín Casero Linares.
r þ. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo.
r þ. Francisco Olivares del Valle.
r þ. Ginés María Salido Ruiz.

Sector B.- Otro personal docente e investigador:

Representantes:

r þ. Gabino Esteban Calderón.
. D.'Roció Yuste Tosina.
r D." Juana Socono Labrador Moreno

Acta no l/2015
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Lista de reservas (por número de votos):

r þ. Ángel López Piñeiro.
I þ. Jorge Valle Manzano.
. D." Agustina Guiberteau Cabanillas.
r þ. Francisco Centeno Yelánquez.
r þ. Joaquín Espinosa García.

Lista de reservas (por número de votos):

D." Carmen MaríaOrtiz Caraballo.
D. Manuel Alfaro Domínguez.

- Un máximo de I candidatos para la elección de los 2 miembros del sector D.

d) Finalizada la votación, se procederá ala lectura y recuento de votos. El empate de votos
será resuelto por el presidente de la votación mediante sorteo que se celebrará en ese

mismo momento.

e) Seguidamente se procederá a la proclamación de los Claustrales que representarán al
Claustro en el Consejo de Gobierno, y la correspondiente lista de reserva. Dicha
proclamación se documentarâ por escrito con la firma del presidente de la votación y
dos claustrales y se adjuntará alactade la sesión.

Se presenta al Claustro el modelo de presentación de candidaturas, de papeletas y de

acta de escrutinio.

Se acuerda que se disponga de tres aulas más, además de la que se está ocupando, para
que cada sector elija a sus representantes de entre los candidatos que se postulen ante la Mesa
del Claustro.

El Sector A permanecerá en el Aula Magna.
El Sector B se desplazará al aula 5.

El Sector C se desplazarâ ala Biblioteca.
El Sector D se desplazarâ ala Sala de informática.

Reunidos los claustrales pertenecientes a cada uno de los cuatros sectores de la
comunidad universitaria por separado para elegir a sus respectivos representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno, tras la presentación de candidaturas y escrutinio de votos, acordó

elegir a los siguientes miembros y sus correspondientes suplentes:

Sector A.- Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios:

5

D. Joaquín Gonzáiez.
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- Sector C.- Estudiantes

Representantes:

. D." Elena Roncero Pérez.
r þ. José Manuel Encinas Redondo.
. D.u LuzMaríaMiírquez Sanfacundo.
r þ. Julio Carmona Blesa.
r þ. Alberto Villa Carballar.

Acta no 112015
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02 de febrero de 2015

Lista de reservas (por número de votos):

r þ. Félix Manuel Gil Rufo.
r þ. Julio Alberto Mendoza Ignacio.

!

Sector D.- Personal de Administración y Servicios:

Representantes: Lista de reservas:

D. Aurelio Álamo Femández ' D." María Eugenia de Gabriel Marín
(funcionario). (funcionaria).
D. Francisco Javier Cebrián Femández
(laboral).

Se adjunta como Anexo 2 las actas de escrutinio y proclamación así como las

candidaturas presentadas.

Respecto al quinto punto del orden del día: elección, si procede, de miembros de la
Comisión del Claustro de la Universidad de Extremadurø para lø elaboración del proyecto
de reþrma de los Estøtutos.

El Rector informa al Claustro que la composición de la Comisión de Reforma de los

Estatutos, aprobada en el Claustro de22 demarzo de 2010, es la siguiente:

o El Rector o Claustral en quien delegue.
o La Secretaria General, como responsable del Gabinete Jurídico.
o 3 vocales por cada uno de los sectores de la Comunidad Universitaria.

Por ello se procede a realizar la elección de los siguientes puestos y, en virtud de la

disposición adicional cuarta de los Estatutos, votar el máximo de candidatos que a

continuación se indica:

- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector A.
- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector B.

- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector C.

- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector D.

Se presenta al Claustro el modelo de presentación de candidaturas, de papeletas y de

acta de escrutinio.

Reunidos los claustrales pertenecientes a cada uno de los cuatros sectores de la
comunidad universitaria por separado para elegir a sus

6

representantes del
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Claustral en la Comisión del Claustro de la Universidad de Extremadura para la elaboración
del proyecto de reforma de los Estatutos, tras la presentación de candidaturas y escrutinio de

votos, se acuerda elegir a los siguientes miembros y sus conespondientes suplentes:

- Sector A.- Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitanos:

Miembros: Lista de reservas:

. D.u María Pilar Suiirez Marcelo. ' Vacante

. D." Araceli Rabasco Mangas.
r þ. Francisco Javier Oliva¡es del

Valle.

Sector B.- Otro personal docente e investigador:

Lista de reservas (por número de votos):

r þ. ManuelAlfaro Domínguez.
. D.u Carmen MaríaOrtiz Caraballo.
r þ. Jorge Guerrero Maltín.

OAUSTRO UI{IVERSITARIO

Miembros:

' D.u Beatriz Rosado Cebrián.
r þ. Antonio Chamorro Mera.
. D.u María José Arévalo Caballero.

Sector C.- Estudiantes:

Miembros:

. D.'ElenaRonceroPérez.
r þ. Jesús Acevedo Borrega.
r þ. Félix Manuel Gil Rufo.

Lista de reservas:

. D." Andrea del Rey Trujillo.

- Sector D.- Personal de Administración y Servicios:

Miembros: Lista de reservas:

r þ. Francisco Javier Cebri¿in Femández. . D.u María Eugenia Gabriel Marín.
r þ. Aurelio Álamo Femiíndez.
r þ. Juan Francisco Panduro López.

Se adjunta como Anexo 3 las actas de escrutinio y proclamación así como las

candidaturas presentadas.

Respecto øl sexlo punto del orden del día: Audiencia al Claustro sobre la implantación y
supresión de Tílulos de la Universidad de Ertremadura.

El Rector concede la palabra a doña Carmen Garrido Arroyo, Directora de Estudios
Oficiales de Grados y a don José Antonio Gutiérrez Gallego, Director de Estudios Oficiales
de Posgrado, quienes informan de la documentación suministrada en el punto 6.

Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:

- Don Francisco Javier Olivares del Valle pregunta que si la propuesta del
Ministro de Educación de reducir los años lectivos de

7

Grados a tres años y
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aumentar los Másteres a dos años lectivos va a suponer un cambio en la
filosofia de la Universidad y, si dicha idea se lleva a efecto, plantea qué

Universidad tendremos en dentro de dos años.

Don Ignacio Ojeda Martínez de Castilla, Director del Departamento de

Matemáticas, manifiesta la colaboración que su Departamento ha venido
ofreciendo para la elaboración de los nuevos planes de estudio, ofreciéndose
asimismo a colaborar en el futuro.

El Rector indica que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se ha

manifestado públicamente sobre dicho asunto el pasado 30 de enero, advirtiendo que la
reforma, que sería la séptima en cuarenta años, va a suponer un desajuste enorrne. Indica,
además, que varias Comunidades Autónomas han manifestado que no van a implantar dicha
reforma y recalca que la decisión de aplicar la reforma depende en última instancia de las

propias universidades y no de los gobiernos regionales.

También alude, desde el punto de vista social, al hecho de que la reforma va a segregar

a los estudiantes si, como sucede actualmente, el precio de los másteres duplica o triplica el
precio de los grados. Afirma también que no es bueno fragmentar el sistema universitario y
que en el fondo subyace una visión muy particular de la Universidad que pretende, entre otros
fines, favorecer la flexibilidad en la creación de universidades privadas, que la experiencia
docente cuente menos en la acreditación, y que la extinción de los planes de estudios y de los
programas de Doctorado esté ligada exclusivamente a la evolución del número de alumnos.

Se abre un segundo turno de intervenciones en el que participan:

Don Ginés María Salido Ruiz indica que en los años 90 se discutía sobre la
implantación de nuevos títulos, pasándose de cuarenta titulaciones a setenta.

Por aquellos años ya defendió la idea de que cuando los procesos de

crecimiento se hacen solo con sensaciones, al final se producen errores

sustanciales. Don Ginés María Salido Ruiz considera que, en esta sesión en la
que se pide audiencia al Claustro sobre la implantación de nuevos Títulos, se

vuelve a cometer el mismo error. Don Ginés María Salido Ruiz manifiesta que

la demanda de unos determinados estudios no es razón suficiente para su

implantación y afirma, en consecuencia, que la incorporación de nuevos

másteres no tiene una justificación académica.

Don Jesús Acevedo Borrega pide el apoyo del equipo rectoral para no aplicar
el "3+2" y manifiesta que si se buscara la calidad no se impondría el "3+2".
Indica que hay que ser dialogante y pensar en lo académico, y manifiesta que

los estudiantes están en contra de la reforma. Por ello solicita diálogo y que se

tenga en cuenta al colectivo estudiantil.

Doña Elena Roncero Pérez reitera las palabras de don Jesús Acevedo Borrega y
solicita que se tenga en cuenta la opinión de los

8
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que se tomen en consideración las protestas que se están llevando a cabo en la
Facultad de Veterinaria de Cáceres por la apertura de dieciséis nuevas

Facultades de Veterinaria en el territorio nacional.

El Rector indica que ahora existe un Decreto sobre implantación y supresión de títulos,
y que es el momento de hablar de lo que tenemos y por dónde tenemos que ir y manifiesta que

es importante tener el apoyo del Claustro Universitario. Agradece a don Jesús Acevedo

Borrega su ayuda y le manifiesta que comparte su idea de diálogo e insiste en que es la

Universidad quien tiene la responsabilidad y la última decisión. El Rector ofrece igualmente

su apoyo a la Facultad de Veterinaria y recuerda que, al igual que él mismo, el Rector de la

Universidad de Córdoba es veterinario y se pone a disposición de la Decanapara defender en

el Consejo de Universidades de forma conjunta su oposición a la apertura de nuevas

Facultades de Veterinaria.

Sin que se produzcan más intervenciones se acuerda, por asentimiento unánime,

informar favorablemente la implantación y supresión de los títulos recogidos en el Anexo 6

del Acta de la sesión.

Respecto al séptimo punto del orden del día: Audiencia al Claustro sobre la creación de

Instítutos U niversitarios de Investigación.

El Rector concede la palabra al Vicerrector de Investigación, Transferencia e

Innovación, quien informa de la documentación suministrada en el punto 7.

Se abre un primer turno de intervenciones en el que participa:

- Don Francisco Javier Olivares del Valle plantea dos cuestiones; la primera

sobre la situación del profesorado que participan en dichos lnstitutos en cuanto

a su dedicación a la docencia y la investigación; y la segunda sobre la
necesidad de que en los próximos presupuestos queden reflejadas las partidas

de los complementos de los directores y los costes de los gastos corrientes de

los lnstitutos Universitarios de Investigación.

En relación a la segunda cuestión planteada, el Rector indica que en los presupuestos

se incluirán los cargos de los Directores de Instituto de Investigación que tendrán rango de

Director de Departamento. Además, los lnstitutos contarán con una partida presupuestaria

específica para los gastos corrientes todo ello sin perjuicio de que la normativa indique que

los Institutos son autofinanciables, puesto que hay que ofrecerles una ayuda para que inicien

su actividad.

En relación a la primera cuestión planteada, el Vicerrector de Investigación,

Transferencia e Innovación indica que la dedicación no afecta en su labor de investigación en

los grupos o en los lnstitutos, estimando que no van a existir problemas de compatibilidad.

Se abre un segundo turno de intervenciones en el que

9
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Don José Miguel Morán Penco manifiesta que no estiá de acuerdo con la
reducción de la financiación para proyectos de investigación y con la
disminución de las becas. Asimismo considera que se crean más edificios y
más estructura burocrática pero que ello no conlleva un aumento ni una mejora
de la investigación. Considera que las autoridades políticas e institucionales
han insistido en esa estrategia, a su juicio, errónea. Manifiesta, además, su

oposición a la estructura de los Institutos de Investigación e indica que los
Departamentos tampoco han mejorado la investigación.

Don Ginés María Salido Ruiz pregunta que si esta segunda fase de creación de

Institutos Universitarios de Investigación es la última, y si así no lo fuera, para

cuándo estarían prev istas futuras convocatorias.

El Rector coincide con el profesor Don José Miguel Morán Penco en que los edificios
no hacen la investigación e indica que la financiación para su construcción se trata de una
partida financiada por la Unión Europea y cofinanciada por el Gobierno de Extremadura. El
Rector considera que lo importante no son los edificios sino la creación de los nueve primeros

Institutos y que no todos ellos se tienen por qué desplazar a los nuevos edificios, insistiendo
en el hecho de que existen a disposición de los mismos 15.000 metros cuadrados de nueva
construcción. Considera que lo realmente importante es que empiecen a funcionar.

El Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación indica que habrá una

tercera fase que espera que sea una realidad a f,rnal de año.

Sin que se produzcan más intervenciones se acuerd4 por asentimiento unánime,

informar favorablemente la creación de los Institutos de lnvestigación recogidos en el Anexo
7 del Acta de la sesión.

Respecto al octavo punto del orden del díø: Aprobación, si procede, de la modiftcación del
Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario.

El Rector concede la palabra al Defensor Universitario, quien informa de la
documentación suministrada en el punto 8.

Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:

Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta que si la presente iniciativa para la
reforma es a petición del Defensor Universitario, del Consejo de Gobierno o de

un tercio de los miembros del Claustro de acuerdo con la disposición adicional
primera del vigente Reglamento. Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta

también si ha solicitado el actual Defensor Universitario, en algún momento
durante su mandato, la dispensa total o parcial de sus obligaciones
profesionales de acuerdo con el artículo 23I.6 de los Estatutos de la UEx
reformados en 2010 y que se prevé incorporar en el artículo 12 dela propuesta
de reforma del reglamento vigente del Defensor Uni

10

tano que en
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02 de febrero de 20'15

artículo 28 de la propuesta de reforma del vigente reglamento sería

conveniente poner "Oficina del Defensor Universitario" en lugar de la
"Defensoría Universitaria". Don Manuel Alfaro Domínguez propone que en la

disposición adicional primera de la propuesta de reforma del vigente

reglamento Sería conveniente poner "por mayoría simple de los miembros

presentes en el momento de la votación", paÍa estar en concordancia con el

artículo 29.1 ðel vigente reglamento de funcionamiento del Claustro que hace

referencia a la adopción de acuerdos. Asimismo considera que los cambios que

se plantean si resultan aprobados por el presente Claustro, tendrán que Ser

trasladados a los Estatutos cuando sean reformados.

- Don Francisco Javier Cebrián Fernández entrega en un documento las

modificaciones al texto que propone (Anexo 1A).

El Defensor Universitario está de acuerdo con las propuestas de don Manuel Alfaro
Domínguez y don Francisco Javier Cebrián Fernández. En relación a la preguntatealizadapor

don Manuel Alfaro Domínguez indica que quiso continuar impartiendo docencia, lo cual no

fue posible porque no lo permitía el Reglamento. El Defensor Universitario indica que se

modifìcará el literal "Defensoría Universitaria" por el de "Ofìcina del Defensor

Universitario".

Se abre un segundo turno de intervenciones en el que participan:

- Doña Beatriz Muñoz Gonzëiez manifiesta que pensaba que la expresión

"Defensoría (Jniversitaria" no era una errata y solicita que se mantenga tal y
como aparece en la propuesta de Reglamento al ser un término que recoge

tanto a hombres como a mujeres

- Don Francisco Javier Olivares del Valle indica que el acrónimo de la
Universidad de Extremadura sea siempre el mismo ("UEx" o "Universidad de

Extremadura") e insta a que se homogeneíce.

El Defensor Universitario indica que se modificará el acrónimo a favor de "UEI' y
considera que el término "Oficina del Defensoy'' es una denominación más extendida y que

sería preciso homogeneizar las referencias en todo el texto y comprobar que no entra en

colisión con los Estatutos de la Universidad.

Sin que se solicitaran más intervenciones se somete a aprobación la propuesta referida

y resulta aprobøda, con 169 votos a favor y 2 abstenciones, la modificación del Reglamento

de Régimen Interno del Defensor Universitario según lo recogido anteriormente.

Respecto al noveno punto del orden del díø: Ruegos y preguntas.

El Rector concede un turno de palabra en el que se llevan a
y preguntas:

lt

los siguientes ruegos
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Sesión constitutiva

02 de febrero de 2015

Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta sobre el estado en el que se encuentra
la reforma de los vigentes Estatutos y manifiesta que está de acuerdo con lo
manifestado por el Rector en relación al "3*2".

Doña Carmen María Ortiz Caraballo pregunta que para cuándo se prevé la
modificación de los Estatutos y ruega que se dé cumplimiento al artículo l6 de

la LOMLOU en relación al personal científico e investigador con vinculación
permanente, lo cual se encuentra pendiente desde hace ocho años.

Don Francisco Centeno Veliázquez realiza un primer ruego en relación a la
interpretación que se hace del concepto "oído el Claustro" al considerar que se

presentan ante el Claustro Títulos cuya decisión de aprobación ha sido
previamente tomada. A través de su segundo ruego solicita que se facilite
documentación del Consejo de Gobierno a los claustrales a través de sus

representantes elegidos en la sesión con el objeto de debatir las propuestas. En
un tercer y último ruego propone que los representantes del Claustro en la
Comisión de los Estatutos introduzcan la explicación del voto en blanco en los
Estatutos.

Don Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo propone la posibilidad de reducir la
carga docente por actividades de investigación así como la necesidad de

elaborar un Plan de Dedicación Académica (PDA), rogando que se aborde el

tema cuanto antes.

Doña Sonia Hidalgo Ruiz pone en conocimiento del Claustro que los Centros
de Secundaria del Norte de Extremadura incentivan a sus estudiantes a que

conozcan la Universidad de Salamanca sin dar a conocer nuestra Universidad.

Don Antonio Manuel Contreras España muestra su apoyo a doña Beatriz
Muñoz Gonzáiez e insta a que tanto en el texto de reforma del Reglamento del
Defensor Universitario como en el resto de textos oficiales de la Universidad
se utilice un lenguaje inclusivo.

Don Manuel Barrena García ruega que el Rector no varíe su posición en

relación al "312" y manif,resta que se le había pedido que no celebrara esta

sesión para que asistiera a la reunión de la CRUE. También indica que en la
normativa del Consejo de Gobierno aprobada en 2013 se establece que las

direcciones de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM)
computan con 0,25 créditos, y pregunta que si un profesor está obligado a

dedicar únicamente 2,5 horas de su tiempo al TFG ya que estas actividades
tampoco se pueden realizar en las tutorías. Don Manuel Barrena García
pregunta al Rector que si le parece que esa normativa fomenta la calidad de la
enseñanza, considerando que esa normativa no es más que un instrumento al
servicio de una estrategia silenciosa del gobierno de cuyo fin es

denigrar el papel del profesorado con el fin de no

t2

resrstencra a segurr
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Sesión const¡tut¡va

02 de febrero de 2015

realizando recortes. Don Manuel Barrena García preggnta igualmente por el

retraso de la convocatoria de ayudas a grupos de investigación, retraso que a su
juicio ha supuesto la no renovación de técnicos de apoyo y de gestores de

proyectos, preguntando por la cifra exacta de técnicos de apoyo y de gestores

de proyectos que han sido despedidos por dicho retraso y manifestando su

sorpresa porque no se haya realizado ninguna intervención al respecto.

El Rector responde a don Manuel Alfaro Domínguez que los Estatutos están muy
avanzados, que estarán a final de año y agradece el trabajo realizado a la Comisión anterior.
El Rector responde a doña Carmen María Ortiz Caraballo que a finales de este año estarán los

Estatutos y que la Universidad de Extremadura es la única Universidad en la que los

ayudantes promocionan de forma directa a contratados doctores. A don Francisco Centeno

Yelázquez, el Rector le indica que se aplica el "oído el Claustro" y que al Consejo de

Gobierno asisten los representantes del Claustro y disponen de toda la documentación. El
Rector manifiesta, en relación al valor de los votos en blanco, que no tiene ningún problema

en que se indique con claridad en los Estatutos. El Rector responde a don Arsenio Muñoz de

la Peña Castrillo que se establece la posibilidad aplicar la flexibilidad del 16,24 ó 32 créditos
pero ello supondría despedir a profesores con contrato laboral. El Rector indica a doña Sonia

Hidalgo Ruiz que el hecho que menciona lo considera desleal porque son instituciones
públicas. El Rector responde a don Manuel Barrena García que no le consta que hubiera
solicitud de cambio de fecha para la celebración de la sesión del Claustro e informa que el
jueves y el viernes anterior habló con el poftavoz de la CRUE y del G9 para estar en todo
momento informado y que el Vicerrector de Planificación Académica ha ido en su nombre a

la reunión de la CRUE.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas, de lo que doy fe

como Secretaria General.

VOBO

Fabión

Sra. Gen

P,SC

^lr

l3
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Hojas de Firma

30 de Enero de 20í5 (10:26)

Pâgina 1 de27

MIEMBROS NATOS

CORDERO SAAVEDRA, LUCIANO

ooutíruouez rRglÁt¡, tNMAcut-ADA

pfnz ounÁru, sEcuNDo

Anexo 1
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Pâgina 2 de 27

SECTOR A

BENtro aeRxRloez, vnnln ¡osÉ

gexírez enncÍR, FRANctsco JAVTER

gRRRloóN MoRtLLAS, JUAN MtcuEL

BARRENA eRRcíR, MANUEL

gRñrolL PALActos, rouÁs MANUEL

BABIANO CABALLERO, REYES

ARIAS MASA, JUAN

ARIAS CARRASCO, BEATRIZ

ANTEQUERA RoJAS, IvnRfR TERESA

%ÁlvRnez cRRcíR, ALFREDo

ALoNSo Roonícuez, JUAN MANUEL

AGUILAR ESPINOSA, MANUEL RUOEI I
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SECTOR A

cENTENo velÄzouez, FRANctsco

CASIMIRO FELICIO, ILDA DE JESUS

cASERo LtNARES, PEDRo ¡oRouítr¡

cARRASco eo¡rzÁlez, .runru URRíR

CARO PUERTOLAS, BERTA

cANrro r-oso, ¡osÉ Lurs

CAMPO GUINEA, Ir¡RNiR IUISR -_J

CAMACHO LESMES, ANTONIO

I

cALzADo Rt-li¡ooóvRR, zncRRíRs

CALDERON GODOY, RruTOruIO ¡OSÉ

U!¡
BLANco RocA, ¡¡nRíR TERESA

\\.BERNAL SALGADo, ¡osÉ luIs
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SECTOR A

CUBO DELGADO, SIXTO

CUADRADO GORDILLO, ISABEL

\J__>-ø

| ,a:l)

coRrÉs BEcHIARELLI, EMILIO

CORRALES VÁ¿QUEZ, JOSE MARIA

I

cóRooeR RAMos, n¡nRín ouÍR

cóRoosn RAMos, ¡uRlr .rosÉ

Ë

coRcHADo vRRrÍru-nouo, .losÉ cARLos

CORBACHO SANCHEZ, ALFONSO

coLETo luRnrÍNez, ¡osÉ vrcuEr-

cLEMENTE lrlRRrí¡r, prono ¡osÉ

cHAVES PALAcros, ¡uuÁt¡

\

I

cHAVES LoeÓN, NATIVIDAD
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SECTOR A

ESPINOSA MANSILLA, RITIUI.ICIRCIÓIr¡

ø

ESPtNoSA enRcíR, ¡onou Íru

ESPINOSA BORREGUERO, FRANCISCO --._'-

ENCINAS GOENECHEA, FRANCISCO BORJA

¿

ounÁu vALLE, cARLos JAVTER

ounÁru rr¡RRrf ru-n¡eRÁs, v¡nÍR lurs¡
^

DURAN MARTIN-MERAS, ISABEL

DORADO CALASANZ, CRISTINA

oíRz peRRnLEJo, ANToNIo

oi p¿ oiez, n¡¡Rin ÁNG ELES

CUERDA CORREA, EDUARDO MANUEL

cuELLo coNTRERAS, ¡onou f ¡t
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Página 6 de 27

SECTOR A

oóuez SERRANo, vtcENTE

cRRzó PUERToS, vtcENTE

cARRrDo ARRoYo, vRnín cARMEN

cRRcíR pÉRez, ¡un¡t

cRRcín MoRUNo, LoRENzo

cnRcfn vooor-lót't, FLoRENcto JAVTER

cRRcíR oouzÁIez, URRíR CARMEN

J.J.G<r¡taìø {)*on7cRncíR nnRnruz, ¡osÉ ¡ulto

l
GALEANo o[nz, vnnfn TERESA

cntRru oó¡¡ez, ENRteuE

FRANCO RUBIO, ANTONIO

FEU MOLINA, SEBASTIAN
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SECTOR A

11HtDALco DE TRUctos, sreRsrÁN JUSTo

HERNANDEZ MOGOLLON, JOSE MANUEL

neRruÁnoez BLANco, JULIo

HERMOSILLA ALVAREZ, CONCEPCION

HENAO DAVILA, FERNANDO

ì

culÉRRez MERtNo, cARLos

oulÉRRez GALLEGo, .losÉ R¡¡tonlo

cuRRíR oascóru, ¡osÉ lurs

GU IBERTEAU CABANILLAS, AGUSTINA
^

GUERRERO MANZANO, MARIA MAR

ooNz¡lez ¡¡¡RrÍru, rr¡RRín lursR

COI\ZRIEZ LENA, MANUEL ADOLFO
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SECTOR A

LOZANO TELLO, ROOITO IOSÉ

LOZANO BARTOLOZZI, IT¡RRíR Ir¡RR ft,

TOPEZ PUJALTE, Ir¡RNiR CRISTINA

LOPEZ PINEIRO, ANTONIO

(-.topez ptñelno, nruoel

toe¿z uRRríN ez, n¡nnín TSABEL

león or¡- BARco, BENrro

LAVADo onRcí¡, ¡esús unníR

LAVADo coNTADoR, .loRou íru FRANcrsco

JARAMILLO MORAN, MIGUEL ANGEL

IGLESIAS GALLEGO, ORIr¡IÁ¡.I

laAñez coDoY, seRcro ¡osÉ
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SECTOR A

velÉruoez RocHA, lr¡RniR YoLANDA

MAYORDOMO ACEVEDO, RAQUEL

W

URTR oURÁru, R¡¡R IT¡RRí¡
/

MASor có¡¡ez-mnoERo, ANToN to JAVTER

vRRrÍruez rRnrucóru, MARGARTTA ¿

ulnrí¡¡ez DE SALAZAR tr¡¡Rríuez, ENRteuE \

n¡RRríru sÁ¡¡cHez, ALEJANDRo

MARTIN PARTIDO, GERVASIO

I

n¡Ánouez PANtAGUA, MtcuEL Ár.¡cel

uRcíRs cRncín, ANToNto

LUENGo coNzÁTez, RIcARDo FRANcISco

LUENGO ALBUQUERQUE, ELISA INMACULADA
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SECTOR A

OLCINA CAMACHO, GUILLERMO JORGE

+<Þ
OJEDA Ir¡RRTíruEZ DE CASTILLA, IGNACIO

NUño MoRAI-, tr,tRRlR vtcroRtA

ruÚÑTz BREÑA, FÉLIX

¡¡uÑoz DE LA PEÑA CASTRILLO, ARSENIO

F
MULERo ofRz, rrrnnín ÁNoeçs

çMORENO Vp¿QUEZ, JUAN MANUEL

uonÁru PENco, ¡osÉ n¡rouel

MoRAL cRRcfR, FRANctsco .lesús

M TRANDA co¡rzÁlEz, FRANctsco JAVTER

MERINO TCRNÁruOCZ, JAIME IT,IRRfR

MELLADo ¡lvÉuez, vtcENTE
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SECTOR A

pÉnrz nooniouez, n¡RRín coRoNADA

PEREz Roonicuez, Rruoel luts

pÉnez curlÉRnEz, VIcENTE MANUEL

(-

PEREZ GIRALDO, CIRO t

PENA VEGA, FERNANDO JUAN

PEDRERA ZAMORANO. JUAN DIEGO

PEDRAJA CHAPARRO, FRANCISCO MANUEL

PARTENTE LLANos, ¡osÉ Rruroruto

ORTEGA ROSELL, FRANCISCO JAVIER

-/\
ORTEGA OLIVENCIA, ANA ISABEL

oNcrNS lr¡RRrlruez, ¡osÉ lurs

OLIVARES DEL VALLE, FRANCISCO
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SEGTOR A

RUBto sÄrucnez, FRANctsco

ROJAS GABRIEL, MANUEL

RooRf cuez-ARtAS rrRruÁruoez, rr¡RRtRt lo ¡osÉ

^
{l

Roonícuez MoRATtNos, ANA BEATRIZ

RoORíOUEZ JOVITA, Ir¡RRí¡ VRR

Río pÉnez, LUrs MARTANo DEL

-J-
REBoLLo FERTA, .rosÉ e¡¡ruo

nRuínez reR¡lÁruoez, MANUEL

RABASCO MANGAS, ARACELI

-a
Pozo ANDRAoR, vRníR ¡osÉ

PINTO CORRALIZA, ROSA ITINRÍR

¡

pÉnez roLEDANo, MTGUEL Áncel
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SECTOR A

çTOLOSA ARROYO, SANTIAGO

TIMON ANDRADA, RAFAEL

suÁRez MARcELo, lr¡¡RíR pun

SORIANO COMINO, MARIA LUISA

SERRANO PEREZ, ANTONIO

SCHNABEL ., SUSANNE CECILIA e{
a/

SANTOS REYES, ANDRES

sÁNcnez cEPEDA, .losÉ sRvuel

,l

sÁNcnez cASADo, lr¡RRíR JoSEFA TNMAcULADA

('
SRruCHTZ BAJO, FLORENTINO

I

sÁucnrz RSRL, .JosÉ tuls

sALrDo Rutz, clruÉs n¡RRíR
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SECTOR A

VIVAS MORENO, AGUSTIN

VINAGRE JARA, FRANCISCO

VIGUERA RUBIO, FRANCISCO JAVIER

I

VAQUERA MOSQUERO, IT¡RRíR MERCEDES

vALVERDE BERRocoso, ¡esús

U
I

VALLE MANZANO, JORGE

TRUJ ILLO CRNUONR, .IOSÉ

TOVAR PAZ, FRANCISCO JAVIER --

ToRMo cRRcfR, rrrnnfR A¡lceles
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SECTOR B

/

oínz Álvnnez, ¡esús

COSTILLO BORREGO, EMILIO

conrÉs srERRA, vnnln ADELTNA GEoRctNA

À
/

cHAVES CARRILLO, ¡¡NRÍR Ir¡RN

CHAMORRO MERA, ANTONIO

cRÑRo¡ cRÑRoR, FLORENTINA

BOTELLO CAMBERO, EMILIA CARMEN

/ /,
ASTILLERO VIVAS, ANTONIO

I (,Aâu-(
RRÉvRr-o cABALLERo, lrrnnín .rosÉ

/¡nrúrurz MEDINA, ANToNto

u

c
ALFARO OOIT,IÍruCUEZ, MANUEL

qr-ryAcERo ofRz, rRR¡tctsco JAVTER

l2
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SECTOR B

{

/ (is

LABRADOR MORENO, JUANA SOCORRO

HIpólro oJALVo, rRR¡¡clsco Rsís
a

HIDALGO RUIZ, SONIA
(

NER¡¡RIIOEZ NEILA, LUIS
(-

HgnxÁNoez cARRETERO, ANA MARÍA

^
ì

cuttÉRRez ESTEBAN, PRUDENctA

cUERRERo tuRnríN, JoRGE

GORDILLO GUERRERO, ANTONIO

co¡rzÁlez cóvez, DAVID

cARRrDo coruzÁlez, ¡oRouíN

reRnR¡roez sÁrucHez, rr¡RníR nosn

IESTEBAN C¡IOENÓ¡I, GABINO

l¿
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SECTOR B

pÉRez Ptco, ANA lr¡RRíe

PEGUERO CHAMIZO, JUAN CARLOS

PALOMO IOPEZ, PATRICIA

PALoMINo SO¡-ÍS, ELIADES MARÍA

PAIN ARIAS, IT¡RRíN ANTONIA

ORTIZ CARABALLO, CARMEN IT¡RRíR

NIETO MASOT, ANA

' MUñoz cottzÁlez, BEATR|Z

MUÑoZ BAQUERO, ESTHER AMALIA

MORENO TISO, Ir¡RRíR LOURDES

MARZAL REYNOLDS, ALFONSO
\4
_---------.

MALDONADO eSCRI gRl.lO, .JOSÉ ilk^ Y'
^{ìr

(

ro
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SECTOR B

ZAMORA POLO, FRANCISCO

2/usrE TostNA, nocío /r

VIÑUELAS ZAHINOS, EMILIO

TIRADO ALTAMIRANO, FRANCISCO

TAPrA GARcin, ¡osÉ ANToNto

sÁ¡rcnez uRRrfu, ¡esús

RosADo ceeR¡Át{, BEATRIz

RoMERo oE .luuÁt'¡, FRANctsco JAVTER

nori¡Áru suERo, srLVIA

QU INTANA GRAGERA, FRANCISCO

PREcTADo nooRícurz, JUAN cARLos

pozo Rfos, rr¡RRíR H¡¡n

/t
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Claustro del O2/02/I5
Hojas de Firma

Sector C

8oi-06800 coNTRERAS ¡spRñR, ANToNto MANUEL

n
76044235 CASTELLANO ZANCADA, VICTOR

53571615 CARMONA BLESA, JULIO

08365921 CAMPOS OLIVARES, DANIEL

08893206 BORRASCAMATEOS,MERCEDES

80102614 BoHoYo oíez, cRlstllrlA

76027026 BERMEJo colrlzÁtrz, vtcroRtA

08367968 BARROSOPOZO,ISABEL

53578679 BAReuERocAncíR,losÉ runnín

76031006 Rvllóru nooRÍcurz, SANTIAGo

I

.<

80101206 ALBANO DEL POZO, SUSANA

76O27OL7 ACEVEDO BORREGA, JESUS
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Hojas de Firma
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s3737399 GtL RUFo, rÉltx vlRtrlu¡t-

07268023 cnncÍn eutRoGA, vtRGtNtA

80097813 cRRcín cEBERINo, PEDRo MANUEL

76z6Lgo2 GALLARDo RoSALES,t¡sús

76047263 FERNANDEZ SAAVEDRA, JULIO FEDERICO

76050882 renruÁruoez pABLos, FRANctsco JAVIER

52966099 EScoBARRsuructó¡¡, MTGUEL

I
t--

28970055 ENctNAsREDoNDo,losÉn¡aruurl

80106898 ounÁrr¡vÁzeuEz,sRRR

YL4784O2 DICLEMENTE, ELIDE

53573561 DELGADO PEDRERO, HENAR MARIA

08888219 DEL REYTRUJILLO, ANDREA
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7ogo727g vlnnríru vllcuÉtez, rvn uRRin

@76037937 vlÁneuEz sANFAcuNDo, LUzvlnRíR

80089784 uÁneuEz cALVo, LoRENA

L
072688L5 vnníru LANzAs, vlRRíR DEL MAR

0905621.1 LUQUE SANZ, GLORIA

80094097 LIANES BODAS, IAINHOA

444L2893 lvrÉrurz sÁrucnrz, DAVTD

%28973697 GUIJARRO LUCIO, EVA

07272643 GoRDTLLo gRRRoso, RRút

80075090 coruzÁlez rvle tÉruoez, ALBERTo

7toro6o7 colr¡zÁlez MARtíru, FELTPE

76128014 coruzÁlrz reRruÁruoez, ALBERTo
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4sL3ot72 ¡¡úñrz tzeutERDo, RLan LucíR

C)
76049337 NEVADO MEDINA, JORGE

gozzs424 NARANJo GóvlEz, vlnnín DEL PTLAR

09210060 vruñoz MURtLLo, NEREA

goog4gzT MoRENo vtLLEGAS,.losÉ onrule I

08367i.40 vloNrRLaÁN PAVo, sARAt

08372285 MOLANO BARROSO, AMALIA JULIA

53739670 MIRASIERRAVELARDO, RODRIGO

7926L396 MESIAS BARRIO, MARIA NAZARET

\Yê4-
76044076 MESA sALAs, unnín

o45557854 MENDOZA IGNACIO, JULIO ALBERTO

53s7719o vnRrírrl NtETo, LAURA
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o9zt7z9s noonícu¡z MoRALES, vnnÍn TERESA

o92L3793 RooRÍcu¡z GRncíR, MANUEL DE LA cRUz

539851.20 RODRIGUEZGALLARDO, FRANCISCOJAVIER

76050383 nrrucóru PACHE, JATME

08887393 REY GUERRERO, LUIS

80084803 REeuEJo H¡RruÁruo¡2, ENRteuE pEDRo

08892431 RAYo GARCíR, caRtos

76044i:04 puERTo rrRruÁuorz, oLMo tut-lÁ¡¡

092j.4865 polo MARTírrlrz, ¡tsR

76osLo74 pÉnrz LoRENzo, vlnnín ELENA

A

76042988 pÉnezcoNEJERo, FELtctDAD

76l2s3t4 rrrúñrz RoMERo, LUts MTGUEL
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80082905 VILLA CARBALLAR, SERGIO

80082906 VILLA CARBALLAR, ALBERTO

08893326 VERDEJO MERCHAN, CARLOS

80071.541- SILVESTRELANDERO,NOELIA

80107028 SERRANO prtlEZ,JAlME

08881492 sÁrucnrzEseulLtcHE,cEMA

s373s6s2 nuíz surRo, rvlRRíR tesús

80067591 nutz ce gnlÁN, ELENA

28973177 RoNcERo pÉntz, ELENA
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D
SECTOR D

Ø

.)
t) I

FERRER culÉnRez, vRnfn Aruoeles

FERNÁNDEz pozo,lr¡RRiR rt"ro ro ,/

reRruRru oez coRRALES, oenuÁ¡,¡

./

expósrro ÁlvnRez, ANToNro ¡onouí¡¡ /
t

v

DONATRE pUr-lOO, ¡OSÉ

U--'.

rcEBRIÁN FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER /

CANALES HERNANDEZ, CATALINA
/

CADENAS HoLGUÍN, JUAN CARLO 
" 

,/

f,BARRoso DUeu E, Rcusrí¡t

ALMETDA pÉRez, ¡osÉ Rruoel

Rnncóru DoMrNGo, cARLos

ÁIn¡¡o FERNANDEz, AURELIO ./
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SECTOR D

REQUEJO IOPEZ, ENRIQUE MANUEL

peñR cRlleco, vRRÍR PllRR

PANDURO IOPEZ, JUAN FRANCISCO

ln

NARANJO CORREA, FRANCISCO LUIS

MoYA GARcÍR, ¡un¡¡ MANUEL

LLERA cÁceRes, ¡osÉ rRRNclsco

¡¡n¡Éruez RrvERA, tr¡RníR MoNTSERRAT

HURTADO PARDO, PABLO

HURTADo MASA, ¡OSÉ TRNNCISCO

././

GOMEZ LOPEZ, PEDRO

(/

/-.

cÓvez BLÁZOUEZ, MANUEL

cABRtEL vRRir.¡, rr¡nRíR EUcENtA
e/.*

)



c

-
çJs:

u
EX

â
¡
-
â
A
c

-
-=

Glaustro del 02102115
Hojas de Firma

30 de Enero de 2015 (10:26)

Pâqina27 de27

SECTOR D

Copùveo SAAv øbRA/ dn¡*0

YERPES VALHONDO, .IU¡¡¡ .IOSÉ U

v iuaurz ooNzÁlez-sAN DovAL, MARTA

sÁncHez RosADo, DIANA lr¡RRfR

SALGUERO CHAVES, ANA MARIA .=;

I

nooRfcuez DE LA PAZ, Ir¡RRfR GUADALUPE

Rrco BARRAoo, Ancel



CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Cáceres, 2 de febrero de 2015

Punto 8.- Aprobación, s¡ procede, de la modificación del Reglamento de Régimen Interno
del Defensor Universitario.
Interviene para sugerir las siguientes modificaciones, en su mayoría relativas al léxico, al texto
presentado como Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario.

Artículo 5. Régimen Jurídico,- El Defensor Universitario se rige por la Ley Orgánica de
Universidades, el Estatuto del Estudiante, los Estatutos de la Universidad de Extremadura y el
presente Reglamento.

Modificación suqerida :

Artículo 5, Régimen Jurídico.- El Defensor universitario se rige por I

Æçr-r¡

u
EX

a

Universidad es el Estatuto del Estudiante los Estatutos de la Universidad
a Ley Orgánica de
de Extremadura. èl

Artículo 6. Elección,- El Defensor tJniversitario será etegido de entre los miembros de la
Comunidad Universitaria siendo competencia exclusiva det Claustro su elección,

Modificación alternativa suoerida :

Artículo 6, Elección.- El Defensor lJniversitario será elegido',, de entre los miembros de la
Comunidad tJniversitariat por el Claustro,

Artículo 11. Mandato,- El mandato del Defensor lJniversitario será de cuatro años desde su
nombramiento, no pudiendo ocupar el cargo más de dos mandatos, Para su renovación, será
necesario que vuelva a obtener la confianza del Claustro mediante una nueva elección por Ia
mayoría prevista en el artículo 9.

Modificación suoerida :

Artículo 11. Mandato,- El mandato del Defensor lJniversitario será de cuatro años desde su
nombramiento, no pudiendo ocupar el cargo más de dos mandatos. Para su renovación, ser-á
ngceqq¡b.,qu.g,".,v91glr1g a obtener la confianza del Claustro mediante una nueva elección äñ:tl6$
condiciones previstai en el artícuto 9.

Artículo 14,3. Mandato,- En el supuesto del apartado e) ta iniciativa deberá ser presentada por al
menos una cuarta parte de los miembros del Claustro deblendo ser incluida en el orden del día de
la siguiente sesión de Claustro. En el caso de que dicha petición fuese desestimada por el
Claustro, los mismos no podrán volver a solicitarlo hasta transcurridos dos años desde Ia
presentación de la primera iniciativa.

Modificación suoerida:
Artículo 14.3, Mandato.- En el supuesto del apartado e) la iniciativa deberá ser presentada por,
al menos;l: una cuarta parte de los miembros del Claustro debiendo ser incluida en el orden de't día
de la siguiente sesión de Claustro. En el caso de que dicha petición fuese desestimada por el
Claustro, Ios mismos no podrán volver a sol¡citarlo hasta transcurridos dos años desde la
presentación de la primera iniciativa,

Artículo 23.c) Del Defensor Adjunto.- Desempeñar las tareas indicadas en el artículo 27 de este
reglamento en caso de cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor Universitario.

Modificación suoerida :

Artículo 23.c) Del Defensor las tareas indicadas en el artículo 27 de este
reglamento en

Intervención en el Claustro Universitario
Fco. Javier Cebrián Fdez. - Representante del PAS

Página 1

Anexo 1A



CLAUSTRO UNIVERSITARIO

Cáceres, 2 de febrero de 2015

Artículo 27.1 Dependencia.- Las personas que se encuentren al serv¡c¡o det Defensor
Universitario, y mientras permanezcan en el m¡smot se considerarán como personas al servicio,
dependiendo orgánica y funcionalmente del Defensor tJniversitario.

rgr:E!

u
EX

a

Modificación suoerida :

Artículo 27.1 Dependencia.- Las personas que se encuentren al
mientras en el se considerarán como al servicio'ël,iij

servrcto
l1ü,-$.0ij¿iI

del Defensor

Artículo 29.1 Legitimación.- EI Defensor IJniversitario podrá iniciar sus actuaciones de oficio o a
instancia de parte, promoviendo cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los
hechos puestos en su conocimiento. Las atribuciones det Defensor Universitario se extienden a la
actividad de los órganos de gobierno, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier
persona que actúe al servicio de Ia lJniversidad.

Modificación suqerida:
Artículo 29.1 Legitimación.- El Defensor |Jniversitario podrá iniciar sus actuaciones de oficio o a
instancia de parte, promoviendo cualquier investigación conducente al esclarecimiento de tos
hechos puestos en su conocimiento. Las atribuciones del Defensor lJnivers!.lario se extienden a la
actividad de los órganos de gob¡erno, autoridades administrativas, t¿i,n'ø-fëä1ä-6.ffi;ffiffi y
cualquier persona que actúe al servicio de la lJniversidad.

Artículo 38.2 Informe Anual.- (2o párrafo)
El informe contendrá igualmente rJn anexot cuyo destinatario serán la Gerencia, en el que se hará
constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda.

Modificación suqerida:
Artículo 38.2 Informe Anual.- (2o parrafo)
EI informe contendrá igualmente un anexot cuyo destinatario þÆ /a Gerencia, en el que se hará
constar la liquidación del presupuesto de la institución en el periodo que corresponda.

Intervención en el Claustro Universitario
Fco. Javier Cebrián Fdez. - Representante del PAS

Pâgina2
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OAUSTRO UIIIVERSITARIO


Acta no 1/2015
Ses¡ón const¡tut¡va


02 de febrero de 2015


ACTA DE LA SESIÓN CONSTITUTIVA DBL CLAUSTRO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA CELEBRADA EL 2 DE FEBRERO DE 2015


Celebrada sesión constitutiva del Claustro de la Universidad de Extremadura en el


Aula Magna'Ignacio Navarete'de la Facultad de Veterinaria en la ciudad de Cáceres, previa


convocatoria en tiempo y forma de sus miembros, asisten en segunda convocatoria a las


nueve y media horas los que se relacionan en el Anexo no I de la presente actay, desarollada
conforme al orden del día que se especifica a continuación, se documentan los puntos


principales de las deliberaciones, las propuestas concretas y los acuerdos adoptados en dicha


sesión por medio de la presente acta.


ORDEN DEL DÍA


l. Aprobación, si procede, del Acta de la sesión de 7 de julio de2014.


2. Constitución del Claustro.


3. Elección de vocales, titulares y suplentes, de la Mesa del Claustro (todos los sectores).


4. Elección de representantes del Claustro en el Consejo de Gobierno (todos los sectores).


5. Elección, si procede, de miembros de la Comisión del Claustro de la Universidad de


Extremadurapara la elaboración del proyecto de reforma de los Estatutos-


6. Audiencia al Claustro sobre la implantación y supresión de Títulos de la Universidad de


Extremadura.


7. Audiencia al Claustro sobre la creación de Institutos Universitarios de Investigación.


8. Aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento de Régimen Interno del


Defensor Universitario.


9. Ruegos y preguntas.


DESARROLLO DE LA SESION


Abre la sesión el Sr. Rector Magfco., disculpando la inasistencia debidamente


justificadas de los siguientes claustrales: doña María Guía Córdoba Ramos, doña María


Victoria Nuño Moral, don Francisco Zamora Polo, don José Emilio Rebollo Feria, don


Francisco Javier Benítez García y don Sixto Cubo Delgado.


Respecfo al prímer punto del orden del día: Aprobación, si procede, del Acta de lø sesión


ordinariø de 7 de julío de 2014.


El Rector somete a la aprobación
ordinaria del Pleno de 7 de julio de 2014


del Claustro Universitario el acta de la sesión
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q.AUSTRO UI{IVERSITARIO


Acta no 1120'15


Ses¡ón constitutiva
02 de febrero de 2015


Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:


- Don Joaquín Ganido Gonzâlez indica que hay un error en la página 6.


- Don Juan Miguel Banigón Morillas indica que no se ha recogido
adecuadamente su intervención en la página 3.


- Don José Francisco Llera Cáceres indica que no se ha recogido adecuadamente


su intervención en lapâgina4.


El Rector indica que se revisará y se modificarâ el acta si fuera necesario.


Sin que se solicitaran más intervenciones se someten a aprobación las propuestas


referidas y resulta aprobada, con 194 votos a favor y 5 abstenciones, el acta de la sesión del
Pleno del Claustro de 7 de julio de 2015.


Respecto øl segundo punto del orden del día: Constitucitín del Claustro.


El Rector infonna que, habiéndose acreditado hasta el momento 249 claustrales, lo que


excede del quórum reglamentario requerido, con la presencia del Presidente y de la Secretaria


del órgano, declara constituido el Claustro de la Universidad de Extremadura.


Respecto al tercer punto del orden del día: Eleccùín de vocales, tituløres y suplentes, de la
Mesa del Claustro (todos los sectores).


El Rector indica que se va a proceder a la elección de vocales, titulares y suplentes, de


la Mesa del Claustro.


Don Francisco Javier Cebrián Ferniíndez pregunta sobre un escrito que remitió, junto
con otros claustrales, planteando si los miembros natos del Claustro pueden participar en las


elecciones que se celebren en el Claustro.


La Secretaria General indica que el derecho al voto es un derecho básico y legítimo y
que siempre que se quiera limitar ese derecho, esa limitación ha de aparecer de forma


explícita en la Ley, casos como el de "con voz pero sin voto". La Secretaria General informa


que tanto en los Estatutos de la Universidad como en los reglamentos del Claustro y Consejo


de Gobierno, se hace referencia a elección por el Claustro y como se recoge en el Anículo 16


de la Ley Orgánica de Universidades, el Claustro Universitario es el máximo órgano de


representación de la comunidad universitaria y estará formado por el Rector, que lo presidir{
el Secretario General y el Gerente, y un máximo de 300 miembros.


En relación al proceso de elección de la Mesa del Claustro el Rector informa que el


artículo 14 del Reglamento del Claustro recoge que la Mesa del Claustro estará formada,
además de por el Rector y el Secretario General, por cuatro vocales en representación de cada


uno de los sectores de la comunidad universitaria. Cada uno de los


2


junto con su







GAUSTRO UNIVERSIIARIO


Acta no l/2015
Ses¡ón constitut¡va


02 de febrero de 2015


correspondiente suplente, será elegido por y entre los miembros de su respectivo sector.


Asimismo indica que la elección dentro de cada sector será presidida y ordenada por el
claustral de más edad de dicho sector, que será también el encargado de notifìcar el resultado
de la elección a la Mesa en funciones.


Se presentan los modelos de candidaturas, así como los modelos de papeletas y el
modelo de acta que ha de presentar cada miembro de la Mesa de edad del Claustro.


El Rector informa que la Mesa del Claustro acordó que se disponga de tres aulas más,
además de la que se está ocupando, para que cada sector elija a sus representantes de entre los
candidatos que se postulen ante la Mesa del Claustro de acuerdo con la siguiente distribución:


El Sector A permanecerá en el Aula Magna.
El Sector B se desplazará al aula 5.


El Sector C se desplazará ala Biblioteca.
El Sector D se desplazarâ ala Sala de informática.


Se recuerda asimismo que, en virtud de la disposición adicional cuarta de los Estatutos


de la Universidad de Extremadura, se podrá votar a un máximo de un candidato.


La Secretaria General llama seguidamente a los miembros de la Mesa por edad del
Claustro presentes en la sesión, siendo éstos:


D. José Luis Sánchez Abal
D. Luis Mariano Hernández Neila
D.'Elide Di Clemente
D. Agustín Barroso Duque


Sector A
Sector B
Sector C
Sector D


Constituida la Mesa por edad de Claustro conforme al Reglamento del Claustro, y
¡eunidos los claustrales pertenecientes a cada uno de los cuatros sectores de la comunidad
universitaria por separado para elegir a sus respectivos representantes en la Mesa del Claustro,
tras la presentación de candidaturas y escrutinio de votos, se acordó elegir a los siguientes


miembros de la Mesa del Claustro y sus colTespondientes suplentes:


Sector A.- Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes


Universita¡ios:
o Titular: D. Antonio Javier Masot Gómez-Landero.
o Suplente: Vacante.


Sector B.- Otro personal docente e investigador:
o Titular: D. Antonio Astillero Vivas.
¡ Suplente: D." Ana María Hernández Carretero


5


Sector C.- Estudiantes
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Acta no 112015
Sesión constitutiva


02 de febrero de 20'15


o Titular: D. Alberto Gonzéúez Fernández.
o Suplente: D. Julio Alberto Mendoza Ignacio.


Sec"rilikliry;å#iä*hå;'l',*,iï*",


Se adjunta como Anexo I las actas de escrutinio y proclamación, así como las


candidaturas presentadas.


Respecto øl cuarto punto del orden del día: Elección de representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno (todos los sectores).


El Rector informa que la Mesa del Claustro acordó que para agilizar los
procedimientos se celebrará de forma conjunta la elección de los representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno y la elección de los miembros de la Comisión de Estatutos.


El Rector informa al Claustro que en virtud del artículo 34 del Reglamento del


Claustro, conforme a 1o previsto en el artículo 15 de laLey Orgánica de Universidades y en el


artículo 82 de los Estatutos de la Universidad, el Claustro elegirá a20 de sus miembros como


representantes en el Consejo de Gobierno, reflejando la composición de sus distintos sectores


de tal manera que:


- l0 miembros pertenezcan al sector A,
- 3 miembros al sector B,
- 5 miembros al sector C,
- y 2 miembros al sector D, teniendo en cuenta que en este caso uno deberá ser


funcionario y otro personal laboral.


A continuación el Rector informa que en vitud del artículo 36 del Reglamento del


Claustro la elección se llevará a cabo entre los propios miembros de cada uno de los


respectivos sectores, en votación libre y directa que tendrá lugar en espacios separados por
sectores bajo la presidencia del Vocal de la Mesa del sector correspondiente, de acuerdo con


el siguiente procedimiento :


a) Se establecerá un plazo de 10 minutos paralapresentación de candidaturas, que deberán


ser personales.


b) Transcurrido el plazo previsto, el respectivo Vocal de la Mesa dará lectura a la relación


de candidatos y dará paso a la votación.


c) Cada claustral podrá votar un máximo de 2/3 del total de representantes elegibles de su


sector. Ello supone que:


- Un máximo de 6 candidatos para la elección de los l0 miembros del sector A.
- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 miembros del sector B.


Un máximo de 3 candidatos para la elección de los 5 mi


4


del sector C.
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Representantes:


r þ. Borja Encinas Goenechea.
r þ. Juan José Córdobas Ramos.
. D.u Berta Caro Puértolas.
r þ. Fernando Henao Dávila.
r þ. José Luis Oncins Martínez.
. D.'María Carmen Ganido Arroyo.
r þ. Pedro Joaquín Casero Linares.
r þ. Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo.
r þ. Francisco Olivares del Valle.
r þ. Ginés María Salido Ruiz.


Sector B.- Otro personal docente e investigador:


Representantes:


r þ. Gabino Esteban Calderón.
. D.'Roció Yuste Tosina.
r D." Juana Socono Labrador Moreno


Acta no l/2015
Sesión constitutiva


02 de febrero de 2015


Lista de reservas (por número de votos):


r þ. Ángel López Piñeiro.
I þ. Jorge Valle Manzano.
. D." Agustina Guiberteau Cabanillas.
r þ. Francisco Centeno Yelánquez.
r þ. Joaquín Espinosa García.


Lista de reservas (por número de votos):


D." Carmen MaríaOrtiz Caraballo.
D. Manuel Alfaro Domínguez.


- Un máximo de I candidatos para la elección de los 2 miembros del sector D.


d) Finalizada la votación, se procederá ala lectura y recuento de votos. El empate de votos
será resuelto por el presidente de la votación mediante sorteo que se celebrará en ese


mismo momento.


e) Seguidamente se procederá a la proclamación de los Claustrales que representarán al
Claustro en el Consejo de Gobierno, y la correspondiente lista de reserva. Dicha
proclamación se documentarâ por escrito con la firma del presidente de la votación y
dos claustrales y se adjuntará alactade la sesión.


Se presenta al Claustro el modelo de presentación de candidaturas, de papeletas y de


acta de escrutinio.


Se acuerda que se disponga de tres aulas más, además de la que se está ocupando, para
que cada sector elija a sus representantes de entre los candidatos que se postulen ante la Mesa
del Claustro.


El Sector A permanecerá en el Aula Magna.
El Sector B se desplazará al aula 5.


El Sector C se desplazarâ ala Biblioteca.
El Sector D se desplazarâ ala Sala de informática.


Reunidos los claustrales pertenecientes a cada uno de los cuatros sectores de la
comunidad universitaria por separado para elegir a sus respectivos representantes del Claustro
en el Consejo de Gobierno, tras la presentación de candidaturas y escrutinio de votos, acordó


elegir a los siguientes miembros y sus correspondientes suplentes:


Sector A.- Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitarios:
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- Sector C.- Estudiantes


Representantes:


. D." Elena Roncero Pérez.
r þ. José Manuel Encinas Redondo.
. D.u LuzMaríaMiírquez Sanfacundo.
r þ. Julio Carmona Blesa.
r þ. Alberto Villa Carballar.
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Lista de reservas (por número de votos):


r þ. Félix Manuel Gil Rufo.
r þ. Julio Alberto Mendoza Ignacio.


!


Sector D.- Personal de Administración y Servicios:


Representantes: Lista de reservas:


D. Aurelio Álamo Femández ' D." María Eugenia de Gabriel Marín
(funcionario). (funcionaria).
D. Francisco Javier Cebrián Femández
(laboral).


Se adjunta como Anexo 2 las actas de escrutinio y proclamación así como las


candidaturas presentadas.


Respecto al quinto punto del orden del día: elección, si procede, de miembros de la
Comisión del Claustro de la Universidad de Extremadurø para lø elaboración del proyecto
de reþrma de los Estøtutos.


El Rector informa al Claustro que la composición de la Comisión de Reforma de los


Estatutos, aprobada en el Claustro de22 demarzo de 2010, es la siguiente:


o El Rector o Claustral en quien delegue.
o La Secretaria General, como responsable del Gabinete Jurídico.
o 3 vocales por cada uno de los sectores de la Comunidad Universitaria.


Por ello se procede a realizar la elección de los siguientes puestos y, en virtud de la


disposición adicional cuarta de los Estatutos, votar el máximo de candidatos que a


continuación se indica:


- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector A.
- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector B.


- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector C.


- Un máximo de 2 candidatos para la elección de los 3 vocales del sector D.


Se presenta al Claustro el modelo de presentación de candidaturas, de papeletas y de


acta de escrutinio.


Reunidos los claustrales pertenecientes a cada uno de los cuatros sectores de la
comunidad universitaria por separado para elegir a sus
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Claustral en la Comisión del Claustro de la Universidad de Extremadura para la elaboración
del proyecto de reforma de los Estatutos, tras la presentación de candidaturas y escrutinio de


votos, se acuerda elegir a los siguientes miembros y sus conespondientes suplentes:


- Sector A.- Profesores Doctores pertenecientes a los Cuerpos Docentes Universitanos:


Miembros: Lista de reservas:


. D.u María Pilar Suiirez Marcelo. ' Vacante


. D." Araceli Rabasco Mangas.
r þ. Francisco Javier Oliva¡es del


Valle.


Sector B.- Otro personal docente e investigador:


Lista de reservas (por número de votos):


r þ. ManuelAlfaro Domínguez.
. D.u Carmen MaríaOrtiz Caraballo.
r þ. Jorge Guerrero Maltín.


OAUSTRO UI{IVERSITARIO


Miembros:


' D.u Beatriz Rosado Cebrián.
r þ. Antonio Chamorro Mera.
. D.u María José Arévalo Caballero.


Sector C.- Estudiantes:


Miembros:


. D.'ElenaRonceroPérez.
r þ. Jesús Acevedo Borrega.
r þ. Félix Manuel Gil Rufo.


Lista de reservas:


. D." Andrea del Rey Trujillo.


- Sector D.- Personal de Administración y Servicios:


Miembros: Lista de reservas:


r þ. Francisco Javier Cebri¿in Femández. . D.u María Eugenia Gabriel Marín.
r þ. Aurelio Álamo Femiíndez.
r þ. Juan Francisco Panduro López.


Se adjunta como Anexo 3 las actas de escrutinio y proclamación así como las


candidaturas presentadas.


Respecto øl sexlo punto del orden del día: Audiencia al Claustro sobre la implantación y
supresión de Tílulos de la Universidad de Ertremadura.


El Rector concede la palabra a doña Carmen Garrido Arroyo, Directora de Estudios
Oficiales de Grados y a don José Antonio Gutiérrez Gallego, Director de Estudios Oficiales
de Posgrado, quienes informan de la documentación suministrada en el punto 6.


Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:


- Don Francisco Javier Olivares del Valle pregunta que si la propuesta del
Ministro de Educación de reducir los años lectivos de
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aumentar los Másteres a dos años lectivos va a suponer un cambio en la
filosofia de la Universidad y, si dicha idea se lleva a efecto, plantea qué


Universidad tendremos en dentro de dos años.


Don Ignacio Ojeda Martínez de Castilla, Director del Departamento de


Matemáticas, manifiesta la colaboración que su Departamento ha venido
ofreciendo para la elaboración de los nuevos planes de estudio, ofreciéndose
asimismo a colaborar en el futuro.


El Rector indica que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas se ha


manifestado públicamente sobre dicho asunto el pasado 30 de enero, advirtiendo que la
reforma, que sería la séptima en cuarenta años, va a suponer un desajuste enorrne. Indica,
además, que varias Comunidades Autónomas han manifestado que no van a implantar dicha
reforma y recalca que la decisión de aplicar la reforma depende en última instancia de las


propias universidades y no de los gobiernos regionales.


También alude, desde el punto de vista social, al hecho de que la reforma va a segregar


a los estudiantes si, como sucede actualmente, el precio de los másteres duplica o triplica el
precio de los grados. Afirma también que no es bueno fragmentar el sistema universitario y
que en el fondo subyace una visión muy particular de la Universidad que pretende, entre otros
fines, favorecer la flexibilidad en la creación de universidades privadas, que la experiencia
docente cuente menos en la acreditación, y que la extinción de los planes de estudios y de los
programas de Doctorado esté ligada exclusivamente a la evolución del número de alumnos.


Se abre un segundo turno de intervenciones en el que participan:


Don Ginés María Salido Ruiz indica que en los años 90 se discutía sobre la
implantación de nuevos títulos, pasándose de cuarenta titulaciones a setenta.


Por aquellos años ya defendió la idea de que cuando los procesos de


crecimiento se hacen solo con sensaciones, al final se producen errores


sustanciales. Don Ginés María Salido Ruiz considera que, en esta sesión en la
que se pide audiencia al Claustro sobre la implantación de nuevos Títulos, se


vuelve a cometer el mismo error. Don Ginés María Salido Ruiz manifiesta que


la demanda de unos determinados estudios no es razón suficiente para su


implantación y afirma, en consecuencia, que la incorporación de nuevos


másteres no tiene una justificación académica.


Don Jesús Acevedo Borrega pide el apoyo del equipo rectoral para no aplicar
el "3+2" y manifiesta que si se buscara la calidad no se impondría el "3+2".
Indica que hay que ser dialogante y pensar en lo académico, y manifiesta que


los estudiantes están en contra de la reforma. Por ello solicita diálogo y que se


tenga en cuenta al colectivo estudiantil.


Doña Elena Roncero Pérez reitera las palabras de don Jesús Acevedo Borrega y
solicita que se tenga en cuenta la opinión de los
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que se tomen en consideración las protestas que se están llevando a cabo en la
Facultad de Veterinaria de Cáceres por la apertura de dieciséis nuevas


Facultades de Veterinaria en el territorio nacional.


El Rector indica que ahora existe un Decreto sobre implantación y supresión de títulos,
y que es el momento de hablar de lo que tenemos y por dónde tenemos que ir y manifiesta que


es importante tener el apoyo del Claustro Universitario. Agradece a don Jesús Acevedo


Borrega su ayuda y le manifiesta que comparte su idea de diálogo e insiste en que es la


Universidad quien tiene la responsabilidad y la última decisión. El Rector ofrece igualmente


su apoyo a la Facultad de Veterinaria y recuerda que, al igual que él mismo, el Rector de la


Universidad de Córdoba es veterinario y se pone a disposición de la Decanapara defender en


el Consejo de Universidades de forma conjunta su oposición a la apertura de nuevas


Facultades de Veterinaria.


Sin que se produzcan más intervenciones se acuerda, por asentimiento unánime,


informar favorablemente la implantación y supresión de los títulos recogidos en el Anexo 6


del Acta de la sesión.


Respecto al séptimo punto del orden del día: Audiencia al Claustro sobre la creación de


Instítutos U niversitarios de Investigación.


El Rector concede la palabra al Vicerrector de Investigación, Transferencia e


Innovación, quien informa de la documentación suministrada en el punto 7.


Se abre un primer turno de intervenciones en el que participa:


- Don Francisco Javier Olivares del Valle plantea dos cuestiones; la primera


sobre la situación del profesorado que participan en dichos lnstitutos en cuanto


a su dedicación a la docencia y la investigación; y la segunda sobre la
necesidad de que en los próximos presupuestos queden reflejadas las partidas


de los complementos de los directores y los costes de los gastos corrientes de


los lnstitutos Universitarios de Investigación.


En relación a la segunda cuestión planteada, el Rector indica que en los presupuestos


se incluirán los cargos de los Directores de Instituto de Investigación que tendrán rango de


Director de Departamento. Además, los lnstitutos contarán con una partida presupuestaria


específica para los gastos corrientes todo ello sin perjuicio de que la normativa indique que


los Institutos son autofinanciables, puesto que hay que ofrecerles una ayuda para que inicien


su actividad.


En relación a la primera cuestión planteada, el Vicerrector de Investigación,


Transferencia e Innovación indica que la dedicación no afecta en su labor de investigación en


los grupos o en los lnstitutos, estimando que no van a existir problemas de compatibilidad.


Se abre un segundo turno de intervenciones en el que


9







--Ð)-a
-
x


a¡
o-ô
a


I
I


OAUSTRO UIIIVERSITARIO


Acta no 1/2015
Sesión constitut¡va


02 de febrero de 20í5


Don José Miguel Morán Penco manifiesta que no estiá de acuerdo con la
reducción de la financiación para proyectos de investigación y con la
disminución de las becas. Asimismo considera que se crean más edificios y
más estructura burocrática pero que ello no conlleva un aumento ni una mejora
de la investigación. Considera que las autoridades políticas e institucionales
han insistido en esa estrategia, a su juicio, errónea. Manifiesta, además, su


oposición a la estructura de los Institutos de Investigación e indica que los
Departamentos tampoco han mejorado la investigación.


Don Ginés María Salido Ruiz pregunta que si esta segunda fase de creación de


Institutos Universitarios de Investigación es la última, y si así no lo fuera, para


cuándo estarían prev istas futuras convocatorias.


El Rector coincide con el profesor Don José Miguel Morán Penco en que los edificios
no hacen la investigación e indica que la financiación para su construcción se trata de una
partida financiada por la Unión Europea y cofinanciada por el Gobierno de Extremadura. El
Rector considera que lo importante no son los edificios sino la creación de los nueve primeros


Institutos y que no todos ellos se tienen por qué desplazar a los nuevos edificios, insistiendo
en el hecho de que existen a disposición de los mismos 15.000 metros cuadrados de nueva
construcción. Considera que lo realmente importante es que empiecen a funcionar.


El Vicerrector de Investigación, Transferencia e Innovación indica que habrá una


tercera fase que espera que sea una realidad a f,rnal de año.


Sin que se produzcan más intervenciones se acuerd4 por asentimiento unánime,


informar favorablemente la creación de los Institutos de lnvestigación recogidos en el Anexo
7 del Acta de la sesión.


Respecto al octavo punto del orden del díø: Aprobación, si procede, de la modiftcación del
Reglamento de Régimen Interno del Defensor Universitario.


El Rector concede la palabra al Defensor Universitario, quien informa de la
documentación suministrada en el punto 8.


Se abre un primer turno de intervenciones en el que participan:


Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta que si la presente iniciativa para la
reforma es a petición del Defensor Universitario, del Consejo de Gobierno o de


un tercio de los miembros del Claustro de acuerdo con la disposición adicional
primera del vigente Reglamento. Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta


también si ha solicitado el actual Defensor Universitario, en algún momento
durante su mandato, la dispensa total o parcial de sus obligaciones
profesionales de acuerdo con el artículo 23I.6 de los Estatutos de la UEx
reformados en 2010 y que se prevé incorporar en el artículo 12 dela propuesta
de reforma del reglamento vigente del Defensor Uni
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artículo 28 de la propuesta de reforma del vigente reglamento sería


conveniente poner "Oficina del Defensor Universitario" en lugar de la
"Defensoría Universitaria". Don Manuel Alfaro Domínguez propone que en la


disposición adicional primera de la propuesta de reforma del vigente


reglamento Sería conveniente poner "por mayoría simple de los miembros


presentes en el momento de la votación", paÍa estar en concordancia con el


artículo 29.1 ðel vigente reglamento de funcionamiento del Claustro que hace


referencia a la adopción de acuerdos. Asimismo considera que los cambios que


se plantean si resultan aprobados por el presente Claustro, tendrán que Ser


trasladados a los Estatutos cuando sean reformados.


- Don Francisco Javier Cebrián Fernández entrega en un documento las


modificaciones al texto que propone (Anexo 1A).


El Defensor Universitario está de acuerdo con las propuestas de don Manuel Alfaro
Domínguez y don Francisco Javier Cebrián Fernández. En relación a la preguntatealizadapor


don Manuel Alfaro Domínguez indica que quiso continuar impartiendo docencia, lo cual no


fue posible porque no lo permitía el Reglamento. El Defensor Universitario indica que se


modifìcará el literal "Defensoría Universitaria" por el de "Ofìcina del Defensor


Universitario".


Se abre un segundo turno de intervenciones en el que participan:


- Doña Beatriz Muñoz Gonzëiez manifiesta que pensaba que la expresión


"Defensoría (Jniversitaria" no era una errata y solicita que se mantenga tal y
como aparece en la propuesta de Reglamento al ser un término que recoge


tanto a hombres como a mujeres


- Don Francisco Javier Olivares del Valle indica que el acrónimo de la
Universidad de Extremadura sea siempre el mismo ("UEx" o "Universidad de


Extremadura") e insta a que se homogeneíce.


El Defensor Universitario indica que se modificará el acrónimo a favor de "UEI' y
considera que el término "Oficina del Defensoy'' es una denominación más extendida y que


sería preciso homogeneizar las referencias en todo el texto y comprobar que no entra en


colisión con los Estatutos de la Universidad.


Sin que se solicitaran más intervenciones se somete a aprobación la propuesta referida


y resulta aprobøda, con 169 votos a favor y 2 abstenciones, la modificación del Reglamento


de Régimen Interno del Defensor Universitario según lo recogido anteriormente.


Respecto al noveno punto del orden del díø: Ruegos y preguntas.


El Rector concede un turno de palabra en el que se llevan a
y preguntas:


lt
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Don Manuel Alfaro Domínguez pregunta sobre el estado en el que se encuentra
la reforma de los vigentes Estatutos y manifiesta que está de acuerdo con lo
manifestado por el Rector en relación al "3*2".


Doña Carmen María Ortiz Caraballo pregunta que para cuándo se prevé la
modificación de los Estatutos y ruega que se dé cumplimiento al artículo l6 de


la LOMLOU en relación al personal científico e investigador con vinculación
permanente, lo cual se encuentra pendiente desde hace ocho años.


Don Francisco Centeno Veliázquez realiza un primer ruego en relación a la
interpretación que se hace del concepto "oído el Claustro" al considerar que se


presentan ante el Claustro Títulos cuya decisión de aprobación ha sido
previamente tomada. A través de su segundo ruego solicita que se facilite
documentación del Consejo de Gobierno a los claustrales a través de sus


representantes elegidos en la sesión con el objeto de debatir las propuestas. En
un tercer y último ruego propone que los representantes del Claustro en la
Comisión de los Estatutos introduzcan la explicación del voto en blanco en los
Estatutos.


Don Arsenio Muñoz de la Peña Castrillo propone la posibilidad de reducir la
carga docente por actividades de investigación así como la necesidad de


elaborar un Plan de Dedicación Académica (PDA), rogando que se aborde el


tema cuanto antes.


Doña Sonia Hidalgo Ruiz pone en conocimiento del Claustro que los Centros
de Secundaria del Norte de Extremadura incentivan a sus estudiantes a que


conozcan la Universidad de Salamanca sin dar a conocer nuestra Universidad.


Don Antonio Manuel Contreras España muestra su apoyo a doña Beatriz
Muñoz Gonzáiez e insta a que tanto en el texto de reforma del Reglamento del
Defensor Universitario como en el resto de textos oficiales de la Universidad
se utilice un lenguaje inclusivo.


Don Manuel Barrena García ruega que el Rector no varíe su posición en


relación al "312" y manif,resta que se le había pedido que no celebrara esta


sesión para que asistiera a la reunión de la CRUE. También indica que en la
normativa del Consejo de Gobierno aprobada en 2013 se establece que las


direcciones de Trabajos de Fin de Grado (TFG) y de Fin de Máster (TFM)
computan con 0,25 créditos, y pregunta que si un profesor está obligado a


dedicar únicamente 2,5 horas de su tiempo al TFG ya que estas actividades
tampoco se pueden realizar en las tutorías. Don Manuel Barrena García
pregunta al Rector que si le parece que esa normativa fomenta la calidad de la
enseñanza, considerando que esa normativa no es más que un instrumento al
servicio de una estrategia silenciosa del gobierno de cuyo fin es


denigrar el papel del profesorado con el fin de no
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realizando recortes. Don Manuel Barrena García preggnta igualmente por el


retraso de la convocatoria de ayudas a grupos de investigación, retraso que a su
juicio ha supuesto la no renovación de técnicos de apoyo y de gestores de


proyectos, preguntando por la cifra exacta de técnicos de apoyo y de gestores


de proyectos que han sido despedidos por dicho retraso y manifestando su


sorpresa porque no se haya realizado ninguna intervención al respecto.


El Rector responde a don Manuel Alfaro Domínguez que los Estatutos están muy
avanzados, que estarán a final de año y agradece el trabajo realizado a la Comisión anterior.
El Rector responde a doña Carmen María Ortiz Caraballo que a finales de este año estarán los


Estatutos y que la Universidad de Extremadura es la única Universidad en la que los


ayudantes promocionan de forma directa a contratados doctores. A don Francisco Centeno


Yelázquez, el Rector le indica que se aplica el "oído el Claustro" y que al Consejo de


Gobierno asisten los representantes del Claustro y disponen de toda la documentación. El
Rector manifiesta, en relación al valor de los votos en blanco, que no tiene ningún problema


en que se indique con claridad en los Estatutos. El Rector responde a don Arsenio Muñoz de


la Peña Castrillo que se establece la posibilidad aplicar la flexibilidad del 16,24 ó 32 créditos
pero ello supondría despedir a profesores con contrato laboral. El Rector indica a doña Sonia


Hidalgo Ruiz que el hecho que menciona lo considera desleal porque son instituciones
públicas. El Rector responde a don Manuel Barrena García que no le consta que hubiera
solicitud de cambio de fecha para la celebración de la sesión del Claustro e informa que el
jueves y el viernes anterior habló con el poftavoz de la CRUE y del G9 para estar en todo
momento informado y que el Vicerrector de Planificación Académica ha ido en su nombre a


la reunión de la CRUE.


Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas, de lo que doy fe


como Secretaria General.
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